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PRESENTACIÓN 
 
 
Este Boletín Legislativo se elabora a partir del vaciado de las disposiciones normativas con rango 
de ley o reglamentario publicadas en el apartado I, “Disposiciones Generales”, del Boletín Oficial 
del  Estado (BOE) . 
También de las Disposiciones Generales del Boletín Oficial de Cantabria (BOC). 
 
Asimismo aquellas otras disposiciones, en ambos boletines, que entendiendo desde el Servicio de 
Biblioteca, Documentación y Archivo, que pudieran ser de interés, serán incluídas. 
 
 
 La periodicidad del Boletín será semanal y estará disponible en la página web del 
Parlamento de Cantabria. 
 
 
 Cada una de las referencias incluidas está vinculada a la página correspondiente donde 
podrá leer e imprimir lo que desee. No obstante, también podrá obtenerlo acudiendo al Servicio de 
Biblioteca, Documentación y Archivo del Parlamento. 
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I. NORMATIVA ESTATAL 
 
 
 

1. PODER EJECUTIVO 
 
 
 

1.1. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
 
 

1. Resolución de 14 de septiembre de 2021, conjunta de la Intervención General de la Administración 
del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se regula el 
procedimiento de pagos a través del Cajero de Pagos en el exterior y de Pagos en divisas. 
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÒMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 225, 
20/09/2021) 

 

 
 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 
 
 

       Tratados internacionales 
 
 
 

2. Instrumento de Ratificación del Acuerdo para la terminación de los tratados bilaterales de inversión 
entre los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 5 de mayo de 2020. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 226, 
21/09/2021) 

 
 

3. Corrección de errores del Texto enmendado de los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre 
transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2021) con las Enmiendas 
adoptadas durante las sesiones 105.ª, 106.ª y 107.ª del Grupo de trabajo de transportes de 
mercancías peligrosas de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE). 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 228, 
23/09/2021) 

 
 
 

1.3. MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
 
 
 

4. Resolución de 17 de septiembre de 2021, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 
publica el Convenio con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en 
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en situación de dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de 
protección acordado para el ejercicio 2021. MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 
2030 (BOE 230, 25/09/2021) 
Ley 39/2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15176.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15176.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15176.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15176.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15176.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/25/pdfs/BOE-A-2021-15568.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/25/pdfs/BOE-A-2021-15568.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/25/pdfs/BOE-A-2021-15568.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/25/pdfs/BOE-A-2021-15568.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/25/pdfs/BOE-A-2021-15568.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-21990-consolidado.pdf
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1.4. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 

5. Real Decreto 807/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de control de las 
embarcaciones neumáticas y semirrígidas a las que se refieren las letras f), g), h) e i) del apartado 3 
del artículo único del Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan 
determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación a las 
embarcaciones utilizadas, y por el que se modifica el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el 
que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 227, 22/09/2021) 
Real Decreto-ley 16/2018 
Real Decreto 95/2009 

 
 

6. Real Decreto 808/2021, de 21 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 
de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 227, 22/09/2021) 
Real Decreto 139/2020 

 
 

7. Resolución de 20 de septiembre de 2021, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 28 de febrero de 2006, por la que se 
establecen las condiciones generales y el procedimiento para la validación mediante un código NRC 
de los avales otorgados por las entidades de crédito y por las sociedades de garantía recíproca y 
presentados por los interesados ante la Administración Tributaria. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 229, 24/09/2021) 
Resolución de 28 de febrero de 2006 

 
 

8. Resolución de 24 de septiembre de 2021, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de 
Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco 
en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 230, 25/09/2021) 

 

 
 

1.5. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 
 

9. Orden INT/1005/2021, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de 
julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no 
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones 
de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 230, 25/09/2021) 
Orden INT/657/2020 

 
 
 

1.6. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA 
 
 
 

10. Corrección de errores del Real Decreto 740/2021, de 24 de agosto, por el que se regulan la 
Estrategia Nacional sobre Adicciones y sus planes de acción; y se modifican cuatro reales decretos 
para adaptar la composición de algunos órganos colegiados del Plan Nacional sobre Drogas y la 
competencia ministerial con relación a la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas a la nueva 
organización ministerial. MINISTERO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 229, 24/09/2021) 
Real Decreto 740/2021 
 
 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15312.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-14747-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-2073-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15313.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15313.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15313.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-1246-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/03/13/pdfs/A09938-09959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/25/pdfs/BOE-A-2021-15535.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/25/pdfs/BOE-A-2021-15535.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/25/pdfs/BOE-A-2021-15535.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/25/pdfs/BOE-A-2021-15535.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/25/pdfs/BOE-A-2021-15536.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/25/pdfs/BOE-A-2021-15536.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/25/pdfs/BOE-A-2021-15536.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-8099-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15451.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-14167-consolidado.pdf
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1.7. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 
 
 

11. Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. MINISTERIO PARA LA 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 226, 21/09/2021) 
Real Decreto 139/2011 

 
 

12. Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del 
petróleo por canalización. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO (BOE 225, 20/09/2021) 

 
 

13. Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados 
del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos los 
envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. MINISTERIO 
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 225, 20/09/2021) 

 
 
 

2. PODER JUDICIAL 
 
 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
 

      Recursos de inconstitucionalidad 

 

 
 

14. Recurso de inconstitucionalidad n.º 2379-2021, contra la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento 
del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 227, 22/09/2021) 

 
 

15. Recurso de inconstitucionalidad n.º 3101-2021, contra la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento 
del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 227, 22/09/2021) 

 
 

16. Recurso de inconstitucionalidad n.º 4313-2021, contra la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de 
regulación de la eutanasia. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 227, 22/09/2021) 

 
 

17. Recurso de inconstitucionalidad n.º 4469-2021, contra el Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, 
por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las 
personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 227, 22/09/2021) 

 
18. Recurso de inconstitucionalidad n.º 4585-2021, contra la disposición transitoria segunda del Estatuto 

de Personal al servicio del Parlamento de La Rioja, aprobado por el Pleno del Parlamento de La 
Rioja, en la sesión celebrada el día 31 de marzo de 2021. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 227, 
22/09/02021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15244.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-3582-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15175.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15175.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15175.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15175.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15175.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15304.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15304.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15304.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15304.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15305.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15305.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15305.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15305.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15306.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15306.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15308.pdf
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19. Recurso de inconstitucionalidad n.º 4977-2021, contra el Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, 

por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las 
personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 227, 22/09/2021) 

 
 
 

      Cuestiones de inconstitucionalidad 

 

 

 
20. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1643-2021, en relación con el artículo 203.6.b) 1.º de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por posible vulneración de los artículos 25.1, en 
relación con los artículos 1.1 y 9.3 CE. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  (BOE 227, 22/09/2021) 

 
 

21. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3523-2021, en relación con el inciso "y su aprobación 
corresponderá, en todo caso, al órgano de representación municipal" del artículo 74.2 de la Ley 
5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 227, 
22/09/2021) 

 
 
 

2.2. TRIBUNAL SUPREMO 

 

 
        Sentencias 
 
 
 

22. Sentencia de 14 de junio de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 788/2015 contra el Real Decreto 
198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de 
Aguas y se regula el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía 
eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias. TRIBUNAL SUPREMO (BOE 228, 23/09/2021) 

 
 
 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1. CANTABRIA 
 
 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 

 
 

23. Decreto 74/2021, de 9 de septiembre, por el que se aprueba la adquisición, por vía de donación, a 
favor de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria de un importe 
económico ofrecido por la mercantil Banco Santander S.A., correspondiente a la cuantía de ciento 
cincuenta mil euros (150.000 euros), con el fin de contribuir al desarrollo del proceso de vacunación 
frente al COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 181, 
20/09/2021) 

 
 

24. Decreto 75/2021, de 9 de septiembre, de concesión de ayuda directa, con carácter excepcional, por 
interés público, social y humanitario, a UNICEF Comité Español, para la distribución segura y 
equitativa de las vacunas contra la COVID-19, a través del mecanismo COVAX, a países de rentas 
bajas y medias bajas (países AMC). CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 181, 20/09/2021) 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15351.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365282
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365282
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365282
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365282
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365282
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365282
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365283
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365283
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365283
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365283
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25. Decreto 76/2021, de 16 de septiembre, por el que se crea el Consejo Asesor de Cambio Climático y 

Medio Ambiente de Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 184, 23/09/2021) 
 
 

26. Decreto 77/2021, de 16 de septiembre, para el otorgamiento de subvenciones extraordinarias por el 
procedimiento de concesión directa a entidades titulares de centros especiales de empleo de 
Cantabria, destinadas a financiar costes salariales de los puestos de trabajo ocupados por personas 
con discapacidad. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 184, 23/09/2021) 

 
 
 

II.1.1.1. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE. 
 
 
 

27. Corrección de errores a la Orden MED/15/2021, de 2 de agosto, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas contempladas en los Planes de Impulso al Medio Ambiente 
Cambio Climático (PIMA-CC), publicada en el Boletín Oficial de Cantabria núm. 153, de 10 de agosto 
de 2021. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE (BOC 182, 21/09/2021) 
Orden MED/15/2021 

 
 
 

II.1.1.2. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 
 
 

28. Orden HAC/19/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de becas de formación práctica dirigidas a graduados universitarios en la Agencia 
Cántabra de Administración Tributaria. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC 185, 
24/09/2021) 

 
 

29. Extracto de la Orden HAC/18/2021, de 07 de septiembre, por la que se convoca la X edición del 
concurso Objetivo Europa. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC 183, 22/09/2021) 

 
 
 

II.1.1.3. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO. 
 
 
 

30. Orden IND/51/2021, de 9 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria del programa de 
incentivos a la movilidad eléctrica (PROGRAMA MOVES III): Implantación de infraestructura de 
recarga de vehículos eléctricos en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, 
INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 185, 24/09/2021) 

 
31. Extracto de la Orden IND/51/2021, de 9 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria del 

programa de incentivos a la movilidad eléctrica (PROGRAMA MOVES III): Implantación de 
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, 
TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 185, 24/09/2021) 

 
 

32. Orden IND/52/2021, de 9 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria del programa de 
incentivos a la movilidad eléctrica (PROGRAMA MOVES III): Adquisición de vehículos eléctricos en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y 
COMERCIO (BOC 185, 24/09/2021) 

 
 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365398
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365398
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365408
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365408
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365408
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365408
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365317
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365317
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365317
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365317
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365317
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364371
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365441
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365441
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365441
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365441
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365337
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365337
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365492
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365492
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365492
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365492
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365492
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365500
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365500
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365500
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365500
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365500
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365491
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365491
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365491
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365491
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365491
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33. Extracto de la Orden IND/52/2021, de 9 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria del 
programa de incentivos a la movilidad eléctrica (PROGRAMA MOVES III): Adquisición de vehículos 
eléctricos en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, 
TRANSPORTE Y COMERCIO  (BOC 185, 24/09/2021) 

 
 
 

II.1.1.4. CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO. 

 
 
 

34. Extracto de la Orden OBR/5/2021 de 9 de septiembre de 2021, por la que se convocan las 
subvenciones destinadas a financiar proyectos de fomento de la bicicleta en centros educativos de 
enseñanza no universitaria. Programa +Biceps. CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO (BOC 182, 21/09/2021) 

 
 
 

II.1.1.5. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 
 
 

35. Orden PRE/67/2021, de 11 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras del 
Concurso Escolar de Dibujo y Relato Corto en materia de protección civil y emergencias "Cantabria 
Segura". CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 182, 
21/09/2021) 

 
 

36. Orden PRE/72/2021, de 17 de septiembre, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema 
de libre designación, del puesto de trabajo número 18, Secretario/a consejero de la Consejería de 
Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, reservado a funcionarios de carrera. CONSEJERÍA 
DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 76, 
20/09/2021) 

 
 
 

II.1.1.6. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 
 
 

37. Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención,   
contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 34, 11/05/2021) 
(primera c.e. BOC Extraordinario 36, 13/05/2021) 
(segunda c.e. BOC Extraordinario 43, 04/06/2021) 
 
 
Resolución de 19 de mayo de 2021, por la que se aprueba la primera modificación de la 
Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el periodo de Nueva Normalidad. CONSEJERÍA DE 
SANIDAD ((BOC Extraordinario 38, 19/05/2021) 
 
 
Resolución por la que se aprueba la segunda modificación de la Resolución de 11 de mayo de 
2021, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 
39, 26/05/2021) 
 
 
 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365498
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365498
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365498
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365498
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365498
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365321
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365321
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365321
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365321
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365306
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365306
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365306
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365306
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365465
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365465
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365465
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365465
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365465
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361738
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361738
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361738
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361815
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362710
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362110
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362110
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362110
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362110
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362281
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362281
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362281
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362281
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Resolución por la que se aprueba la tercera modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021 
por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
durante el período de nueva normalidad. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 41, 
31/05/2021) 
 
 
Resolución por la que se aprueba la cuarta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 
por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
durante el período de nueva normalidad. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 42, 
02/06/2021) 
 
 
Resolución por la que se aprueba la quinta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 
por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 
ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD 
(BOC Extraordinario 43,04/06/2021) 
 
 
Resolución por la que se aprueba la sexta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 
por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
durante el período de nueva normalidad. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 45, 
09/06/2021) 
 
 
Resolución por la que se aprueba la séptima modificación de la Resolución de 11 de mayo de 
2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la 
pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
SANIDAD (BOC Extraordinario 46, 11/06/2021) 
 
 
Resolución por la que se aprueba la octava modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 
por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 
ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD 
(BOC Extraordinario 47, 16/06/2021) 
 
 
Resolución por la que se aprueba la novena modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 
por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 
ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD 
(BOC Extraordinario 50, 23/06/2021) 
 
 
Resolución por la que se aprueba la décima modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 
por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 
ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD 
(BOC Extraordinario 51, 25/06/2021) 
 

 
Resolución por la que se aprueba la undécima modificación de la Resolución de 11 de mayo de 
2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la 
pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
SANIDAD (BOC Extraordinario 53, 30/06/2021) (c.e. BOC Extraordinario 54, 30/06/2021) 
 

 
Resolución por la que se aprueba la decimosegunda modificación de la Resolución de 11 de mayo 
de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la 
pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
SANIDAD (BOC Extraordinario 56, 07/07/2021) 
 
 
Resolución por la que se aprueba la decimotercera modificación de la Resolución de 11 de mayo 
de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la 
pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
SANIDAD (BOC Extraordinario 58, 14/07/2021) 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362425
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362425
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362425
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362425
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362709
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362709
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362709
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362709
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362886
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362886
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362886
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362886
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362985
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362985
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362985
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362985
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363101
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363101
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363101
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363101
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363340
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363340
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363340
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363340
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363441
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363441
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363441
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363441
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363560
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363560
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363560
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363560
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363572
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363749
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363749
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363749
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363749
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363885
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363885
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363885
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363885
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Resolución por la que se aprueba la decimocuarta modificación de la Resolución de 11 de mayo 
de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la 
pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
SANIDAD (BOC Extraordinario 61, 20/07/2021) 
 
 
Resolución de 27 de julio de 2021 por la que se aprueba la decimoquinta modificación de la 
Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 
contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 62, 27/07/2021) 
 
 
Resolución por la que se aprueba la decimosexta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 
2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la 
pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
SANIDAD (BOC Extraordinario 63, 30/07/2021) 
 
 
Resolución de 3 de agosto de 2021 por la que se aprueba la decimoséptima modificación de la 
Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 
contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 65, 03/08/2021) 
 
 
Resolución de 24 de agosto de 2021, por la que se aprueba la decimoctava modificación de la 
Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 
contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 68, 24/08/2021) 
 
 
Resolución de 31 de agosto de 2021 por la que se aprueba la decimonovena modificación de la 
Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 
contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 71, 31/08/2021) 
 
 
Resolución de 7 de septiembre de 2021, por la que se aprueba la vigésima modificación de la   
Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la  prevención, 
contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 73, 07/09/2021) 
 
 
Resolución de 14 de septiembre de 2021, por la que se aprueba la vigesimoprimera modificación 
de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la 
prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 75, 14/09/2021) 

 
 

Resolución de 21 de septiembre de 2021, por la que se aprueba la vigesimosegunda modificación 
de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la 
prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 77, 21/09/2021) 

 
 
 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

 
 

 
II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 
 
 

38. Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento de la Agrupación Municipal de Voluntarios 
de Protección Civil. AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES DE BUELNA (BOC 183, 22/09/2021) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364071
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364071
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364071
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364071
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364251
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364251
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364251
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364251
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364326
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364326
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364326
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364326
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364393
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364393
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364393
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364393
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364922
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364922
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364922
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364922
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365035
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365035
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365035
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365035
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365198
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365198
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365198
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365198
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365349
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365349
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365349
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365349
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365523
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365523
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365523
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365523
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365334
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365334
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39. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles. AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE TORANZO (BOC 183, 22/09/2021) 
 
 

40. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 8 reguladora de la Tasa por 
Ocupación de Terrenos de Uso Público con Mesas y Sillas con Finalidad Lucrativa. Expediente 
442/2021. AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE (BOC 184, 23/09/2021) 

 
 
 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 
 
 
(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
 
 
 

41. Corrección de errores del Decreto-ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario 
de Riesgos de la Generalitat de Catalunya. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 225, 
20/09/2021) 
Decreto-ley 15/2021 

 
 

42. Resolución INT/2750/2021, de 9 de septiembre, por la que se modifica la Resolución INT/332/2021, 
de 8 de febrero, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2021. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 226, 21/09/2021) 
Resolución INT/332/2021 

 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
 
 
 

43. Ley 12/2021, de 15 de julio, de reconocimiento de la universidad privada Universidad Intercontinental 
de la Empresa, con sede en la Comunidad Autónoma de Galicia. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
GALICIA (BOE 226, 21/09/2021) 

 
 

44. Ley 13/2021, de 20 de julio, por la que se modifica el Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por 
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de 
Galicia en materia de igualdad, para garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres en el ámbito 
universitario y de la investigación. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA (BOE 226, 21/09/2021) 
Decreto Legislativo 2/2015 

 
 

45. Ley 14/2021, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la 
prevención y el tratamiento integral de la violencia de género. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
GALICIA (BOE 226, 21/09/2021) 
Ley 11/2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365345
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365345
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365356
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365356
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365356
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15177.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15177.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15177.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/19/pdfs/BOE-A-2021-14039.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15245.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15245.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15245.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-2571-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15246.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15246.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15246.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15247.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15247.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15247.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15247.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/DOG-g-2015-90667-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15248.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15248.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15248.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-16611-consolidado.pdf
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